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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 13
La expiación y la armonía universal

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: Apocalipsis 21:3, 4

Enseña a tu clase a:

1. Saber que el plan de Dios, en última instancia, eliminará el pecado.
2. Sentir la certeza de que Satanás perderá la guerra, y la paz será restaurada en

forma permanente en el universo.
3. Hacer que tu vida diaria sea vivida con la esperanza del regreso de Cristo.

Bosquejo de la Lección
I. Dios limpia la casa (Daniel 8:13, 14; Hebreos 9:23-28)

A. Cuando Lucifer cayó, el pecado llegó a ser un problema tanto en el cielo como –
después de la caída de Adán– en la tierra. Usando el proceso de cuatro pasos
mencionado en la lección, cuenta cómo, usando esas ideas, llevarías a alguien
a Cristo. ¿Por qué sería importante para un no cristiano comprender cómo Dios
eliminará el problema del pecado del universo?

B. Mil años para el juicio: Dios les dará a los redimidos todo el tiempo que necesi-
ten para ver qué elecciones hicieron los perdidos. ¿Por qué esto es importante
para el universo entero? ¿Qué te dice el proceso del sacrificio, la mediación y el
Juicio acerca de la paciencia y la longanimidad de Dios? ¿Cómo puedes usar
esto para contarle a alguien acerca de Jesús?

II. La bendita esperanza
A. Cuando Cristo retorne, sus seguidores se gozarán. Históricamente, nosotros,

como adventistas, nos hemos aferrado a esta, como la bendita esperanza.
¿Por qué no hablamos acerca de esto más en nuestros días? ¿Cuáles son las
cosas que pueden haber debilitado nuestra esperanza? ¿De qué modo pode-
mos restaurar la esperanza, y mantenerla cada día, aún si Cristo no volviera
por otros cincuenta años?

Resumen

El plan de Dios sigue en movimiento, para eliminar el pecado. Nuestra bendita espe-
ranza está a punto de cumplirse.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

Armonía. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes esa palabra? ¿Pensaste en una pieza
musical específica? ¿Apareció un cuadro mental: un león y un cordero acostados jun-
tos, un pic-nic junto a un hermoso lago? ¿O fue el recuerdo de algún momento en la vi-
da de tu familia que fue feliz y alegre?

Pide a los miembros de la clase que compartan sus pensamientos acerca de cuál es la
idea que les trae a la mente la “armonía”. ¿Qué cosas diferentes presentan ellos? ¿Tu-
vieron las imágenes de ellos algo específico en común? Invítalos a imaginarse un cua-
dro de Jesús con un niño dormido en su regazo. Pídeles que dialoguen sobre cómo
creen que será la armonía celestial.

¿Cómo podemos experimentar la “armonía celestial” mientras esperamos el retorno de
Cristo para llevarnos a casa? ¿Es posible esto en este mundo?

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

I. Purificación universal: barreras contra la armonía

Daniel 8:14 presenta una línea de tiempo para la esperanza: “Hasta dos mil trescientas
tardes y mañanas; luego el Santuario será purificado”. También describe un mundo
completamente desviado del plan original de Dios; un mundo que necesita la interven-
ción divina. Analiza la caída de la humanidad. ¿Qué elecciones nos pusieron en una si-
tuación tan desesperada? ¿De qué modo nuestra rebelión impacta sobre nuestra rela-
ción con Dios? ¿Qué palabras usarías para describir tu relación con Dios ahora mismo?
¿Qué elecciones diarias estás haciendo? ¿Qué revelan acerca de tu relación con Dios?
¿Qué cambios necesitarías hacer?
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Considera: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hues-
tes espirituales en las regiones celestes” (Efesios 6:12). Considera también Apocalipsis
17:7 al 12. ¿De qué modo el leer estos textos nos dan una mejor comprensión de la
maldad y la agitación en nuestro mundo? ¿Qué vislumbres nos da el tema de la gran
controversia acerca del mal y del sufrimiento; vislumbres que los que no comprenden el
conflicto pueden no ser capaces de apreciar? ¿Por qué es tan importante nuestra obli-
gación de contar esto a otros?

II. El pueblo de Dios, vindicación de su gobierno

En Daniel 9:4 al 19, Daniel eleva una oración de confesión y sumisión total a Dios. Lue-
go, con osadía pide a Dios que actúe de acuerdo con su voluntad, “porque tu nombre
es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” (vers. 19). La respuesta de Dios, que
aparece en los versículos 20 al 24, indica que él está atento a nuestras oraciones de
entrega total.

Compara y contrasta: ¿De qué modo la actitud de Daniel en oración se compara con
las escenas violentas de Apocalipsis 12:7 al 12, o con nuestras actitudes cuando veni-
mos delante del Dios del universo? ¿De qué modo se encuentra la vida de Daniel en el
gran conflicto entre Cristo y Satanás?

Considera: Apocalipsis 20 (versículos 1 al 4 y 11 al 15) nos permite ir un paso más
cerca del trono del cielo para ver el tribunal divino en sesión. El veredicto final se anun-
cia en favor de Dios y de sus hijos. ¿De qué modo la revelación que Dios da de los de-
talles del plan de salvación y de su conclusión victoriosa impacta tu cosmovisión? ¿Tu
confianza en tu Salvador? ¿Tu esperanza del futuro?

III. “Dentro de poco iremos al hogar”

¿Te ha dicho alguien que te "tomes un respiro”, y luego vuelvas a mirar un problema
que te ha afligido por un tiempo? Cuando estamos profundamente envueltos en la agi-
tación de una situación, es difícil ser objetivo. Dios nos invita a ver una armonía reno-
vada por medio del don de la expiación y su actividad en el universo. Él nos muestra
esta posibilidad divina como una parábola, mediante los servicios del Santuario y por
medio de las vidas de seres humanos reales, que se registran como historias en la na-
rración bíblica. Comenzamos a comprender los principios de Dios al ver a esas perso-
nas cuando hacen elecciones positivas y negativas.

Considera: Pide que alguien lea el texto para memorizar en voz alta (Apocalipsis 21:3,
4). Luego, indica que alguien lea en voz alta Apocalipsis 22:3 al 6. Como clase, canten
la Doxología. Los planes de re-creación de Dios, su triunfo sobre el pecado, son tan re-
ales como su autoridad para realizar sus propósitos. Ver Hebreos 6:13 al 19. Analiza
cómo la esperanza de Dios sirve de ancla a tu alma.
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Paso 3
¡Practica!

Preguntas para reflexionar:

1. Usando un diccionario, busca la palabra vindicación. Ahora, estudia cómo las Escri-
turas tratan el concepto de vindicación. Ver Salmo 43:1. ¿De qué modo estas dos
fuentes se comparan o se contrastan? ¿Qué significa para ti la vindicación de Dios
en favor de sus hijos?

2. ¿Cómo explicarías el ministerio sumosacerdotal de Jesús a un niño de 12 años de
edad o a una persona no cristiana? ¿De qué maneras tu comprensión del ministerio
de Cristo en tu favor colorea la forma en que tratas a quienes te hacen mal?

Una autora nos anima diciendo: “Sería bueno que cada día dedicáramos una hora de
reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto,
y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales.
Y, mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en
él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su
Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y
humillación al pie de la cruz” (El Deseado de todas las gentes, p. 63).

Aplicación a la vida:

Dios nos invita a reclamar sus promesas y a esperar sus respuestas (Lucas 21:36, 37).
Considera la situación de tu vida, sea buena o mala, a la luz de las promesas de Dios.
Prepara una agenda diaria que incluya pasos o actividades que sean apropiadas para
tu deseo de vivir con seguridad y confianza en Dios.

Testificación

Lee 1 Corintios 4:5. Dios nos invita a esperar que sus propósitos sean revelados. Algu-
nos de nuestros amigos, familiares y vecinos parecen vivir en total rebelión en contra
de los propósitos de Dios en sus vidas. Haz planes, a la luz de la amonestación de Pa-
blo a los corintios. Ora por la gente que conoces en tu vida que parece haber dado las
espaldas a Dios. Cuando el Espíritu Santo te impresione con acciones que debes tomar
para ganarlos de vuelta a una relación salvadora con Dios, responde con su gracia y
bondadosa atracción.
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Paso 4
¡Aplica!

Considera: Hebreos 9:23 nos permite descorrer la cortina del universo y ver que el cie-
lo ha sido afectado por el problema del pecado de la humanidad. En respuesta, la Divi-
nidad envió un Salvador. Lee este pasaje en el contexto de Filipenses 2:1 al 5, con un
cuaderno o un papel y lápiz en la mano. ¿Qué significa que Jesús vino para servirte y
que él te invita a servir a otros del mismo modo? Escribe una carta de respuesta y
compromiso a Dios. Incluye maneras prácticas en que puedes vivir una vida de servi-
cio, de la que Jesús fue el Modelo. Haz un pacto con Dios de actuar cuando él te llame
a servir a otros.


